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¿Puede ocurrir en México otro terremoto tan
grande como el de 1985? ¿Cuál ha sido el
terremoto más devastador de la historia? ¿Los
sismos pueden provocar erupciones volcánicas o
modificar la duración de los días? ¿El alineamiento
de los planetas puede provocar sismos? ¿Qué
debemos hacer para que no nos pase nada?
¿Cómo estudian los sismólogos el movimiento
de la Tierra? ¿Qué son los tsunamis? ¿Por qué
tiembla? En esta obra se responden éstas y
muchas otras preguntas sobre este importante
tema, y se da conocer información esencial sobre
sus orígenes, la ciencia que los estudia, el peligro,
la vulnerabilidad y el riesgo que implican así como
las medidas que pueden tomarse ante ellos.
Escrita por un especialista, completamente
ilustrada y con una amplia selección fotográfica,
la obra ofrece recuadros explicativos, gráficos
y mapas, y es complementada con recursos
audiovisuales (videos y animación 3D) para
tener una lectura entretenida y actualizada
del fenómeno sísmico: un libro imprescindible
para entenderlo y construir una cultura cívica
de prevención de desastres. Los sismos son
una amenaza cotidiana: la mejor manera de
enfrentarlos es conociéndolos para actuar
oportunamente.
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Introducción
Los sismos son un fenómeno a la vez fascinante y aterrador.
Fascinante por los misterios que la ciencia no ha sabido revelar
hasta hoy, como su predicción y las leyes físicas que los rigen.
Aterrador por el peligro que representan para nuestra sociedad.
A diferencia de otros fenómenos naturales, los terremotos
amenazan en silencio nuestra tranquilidad. Nada podemos hacer para evitarlos. Sin embargo, mucho podemos hacer para
reducir sus consecuencias, para construir sociedades resilientes, capaces de enfrentar el peligro que suponen y de reponerse
de sus daños. Para ello hay que conocerlos. Hay que observarlos y entender cómo funcionan.
En este volumen haremos un recorrido desde el origen de
los sismos hasta el papel que, como ciudadanos, tenemos
para construir nuestra seguridad. Al comienzo descubriremos
el interior del planeta para entender los mecanismos que dan
origen al fenómeno. Recordaremos después algunos de los

terremotos más emblemáticos en la historia de la humanidad
y de México y, a partir de esta visión global, viajaremos por la
historia de la sismología, ciencia que estudia los terremotos,
para constatar que se trata de una disciplina joven pero llena
de asombrosos descubrimientos. Entonces veremos por qué
los sismos pueden suponer grandes riesgos para nuestra vida,
y cómo los científicos trabajan para entenderlos. Finalmente,
estudiaremos las distintas posibilidades que, como sociedad,
tenemos para afrontar el peligro de los sismos y reducir nuestra vulnerabilidad ante ellos.
Sin duda, el lector encontrará respuesta a muchas de las
preguntas que probablemente se ha formulado sobre este fenómeno. Preguntas motivadas por la legítima inquietud que
nos provocan las sacudidas, o bien por la simple y necesaria
curiosidad sin la cual poco avanzaría la humanidad.
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